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EL JEFE DE LA OFICINA JURIDICA, en uso de las facultades otorgadas en la
Resolución No. CON 100-22-212 del 02 de julio de 2015, y en espec¡al las

conten¡das en el Articulo 101 de la Ley 42 de 1993, artículos 47 a 52 de la Ley

1437 de 2011 (Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso
Administrativo), procede a proferir RESOLUCION DECLARANDO LA
CADUCIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA,

CONSIDERANDO

Que conforme al numeral 5'del articulo 268 de la Constitución Politica, el Contralor
General de la República tiene como atribución establecer la responsab¡lidad que se
derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso,
recaudar su monto y ejercer la Jurisdicción Coactiva sobre los alcances deducidos
de la misma.

Que tal como lo señala el artículo 272 ibidem, los contralores departamentales,
distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones
atribuida al Contralor General de la república en el artículo 268.

Que mediante Resolución No. 100-22-212 del 2 de julio de 2015, en su articulo 20
delegó en el Jefe de la Oficina Jurídica la competencia para conocer en primera
instancia de los Procesos Administrativos Sancionatorios adelantados por la
Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Que la Ley 42 de 1993, desarrolla el mandato constituc¡onal, facultando a los
Contralores Territoriales para imponer sanciones pecuniarras y de amonestación
escrita o llamado de atenc¡ón, en tanto que la solicitud de suspensión, remoción del
cargo y la terminación de contrato solo operan a través de peticiones elevadas por
el Ente Fiscalizador a la autoridad nominadora o entidad contratante; de acuerdo a

los artículos 99 y I 02 de la Ley 42 de 1 993.

Que la Constitución Politica de Colombia, en su artículo 29 consagra el derecho
fundamental al debido proceso en los siguientes términos.

Af?l'. 29. El debido proceso se aplicará a tod.a clase de o.ctll.a.ciones
judiciales g c,dministrotiuas.

R('\ isr rptobado por: Iiduardo Ch¡ ,lcu

*Control Fiscal serío g
,,, .-/ _
trylsparente, de la m,ano con la gente"

Natlie podrá ser juz,gad.o sino conforme a leges preexL;lentes al acto que se le
imputa, onte juez <¡ lribunal competenle y con obseruancia de Lo plenitutl tle
las formn-s propius de cada juicio.
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Dn moteria penal, la ley permisiutt o fauorable, oun <:uandt¡ sea poslerktr, se
aplicará de preferencio a la restrictiua o desfauorabkt.

'lbda persorut se presume inocentes mientras no se le hanla decktrado
judicialmente culpabLe. Quien sea sindicodo liene derecho a la defen^sa y a la
asLstencio de un abogado esco¡¡ido por é1, o de oJicio, duntnle la inueslig¡acirin
y el juz¡¡amiento; a un debido proceso público sin dilack¡nes injustificadas; a

presenlar pruebos A o controuerfir las que se alLe¡¡uen en su conlra; o
impugrutr Lo senlencio corulenatorio, g a no ser juzoado dos ueces por el
mísmo hecho.

Que el derecho al debido proceso, también se encuentra protegido por las normas
de Derecho lnternacional como la Declaración Universal de Derechos Humanos
(arts. 10 y 11), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (arts.
XVlll y XXVI), el pacto lnternacional de Derechos y C¡viles y Politicos (arts 14 y l5)
y la Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos (art B'), que conforman el
bloque de const¡tuc¡onal¡d ad str¡cto sensu, a voces del articulo 93 de la C.P. criterio
que ha sido reconocido por la jur¡sprudenc¡a const¡tuc¡onal.

Oue de los ¡nstrumentos internacionales mencionados se destaca el artículo B"-2 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), incorporada al
ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 1972, que dispone.

ART. U" Garantias Judiciales 1...)

\. Toda persona inaipada de delito tiene derecho a que se presuTrla sr1

inocencia mientras no se establezca legalmente su calpabilidad. [htrante
el proceso, toda persona tiene derecLn, en plena igualdad, a las siguientes
garontías mínimas: a) Derecho del inculpado a ser asistido gratuitomerlte
por eI traductor o interprete, si no comprende o no se habla el klioma rlel
juzgado o tribunal; b) Comunicación preuia g detallada al inanlpado de La

aansación formulado; c) Concesión al inanlpodo del tiempo y de los nLedios
adecuados para lo preparoción de su defensa; d>) Derecho del inculpado
de defenderse personalmente o de ser asisficlo por u defensor de su
elección g de comunicarse libre g priuadamente coru su de-fensor; e) Derecho
irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por eI Estado,
remunerado o no seqún la legislación intenta, si el inculpado no se
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido
por la Leg; fi Derectxs de la defensa de interrogar a los testigos presenles
en el tribunol y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de
otras personas que puedan arrojar luz sobre los lrccLtos; g) Derecho a no

Rcrisado y apr'¿rb¿do por: Edu¿rdo Cllj r\.u
uControl .Pisccl serio g

.+-
trqísparente, de la ,rlrr.no cott la gente'
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ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse ailpable, ¡¡ h)
Derecho de reatrrir del fallo ante juez o tribunal superior.

Que de conformidad con el marco constitucional expuesto, servirá para analizar el
PAS en el nuevo CPACA y la relación entre este y los procedimientos sanc¡onator¡os
previstos en leyes especiales; en función de dicho análisis, las garantias
constituciona les del debido proceso administrativo en las actuaciones
sancionatorias: a) Son de aplicación directa y prevalente, lo que significa que ante
el silencio del CPACA, en la materia o de las leyes especiales, se aplicaran tales
garantías constituc¡onales directamente, b) En caso de incompatibilidad entre las
reglas del PAS o las leyes especiales y dichas garantias, estas prevalecerán; c) La
inobservancia del debido proceso generara la nulidad del acto administrativo
sancionatorio, y d) La interpretación del PAS y de las leyes especiales deberá
hacerse de conformidad con las garantías constituc¡ona les.

Que el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 , establece el termino de caducidad de la
facultad sancionatoria así:

"Artículo 52. Caducidad de la facultad sancionatoria. Salvo lo dispuesto en leyes
especr,a/es, la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca
a /os lres (3) años de ocurrido el hecho, la conducta u omisión que pudiere
ocasionarlas. término dentro del cual el acto adm¡nistrativo que impone la sanción
debe haber sido expedido y notificado. Dicho acto sancionatorio es diferente de los
actos que resuelven /os recursos, /os cuales deberán ser dec¡d¡dos. so pena de
pérdida de competencia, en un término de un (1) año contado a parlir de su debida
y oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fiiado en esta
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial y disciplinaria que
f u ncion a rio enc a rg ado de re solver.

tal abstención genere para el

Cuando se trate de un hecho o conducta continuada. este término se contará desde
el dia siguiente a aquel en que cesó la infracción y/o la ejecucion

La sanción decrefada por acto administrativo prescribirá al cabo de cinco (5) años
contados a partir de la fecha de la ejecutoria".

Que la Oficina Jurídica ha realizado la depuración y descongestión de los Procesos
Administrativos Sancionator¡os, encontrando que, a la fecha de expedición del
presente acto administrativo, existe caducidad de la facultad sancionatoria de la
Contraloria General del Departamento del Magdalena. en los hallazgos
administrativos que a continuación se relacionan:

lo ! apx,l,¿d,, por: [duardo ('hi Acu

uControl Fiscal serío g
, 2-/--
t o¡(por. nte, de la mano con la gente"

t__

L



CGM
CONTRAI.ARíA
GENERAL
DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA

lrosor,u
crórc No. Loo-22-297

DE§PACHO DEL CONTRALOR.

l_rrcxar 
15 DE sEPTIEDTBRE DE 2016

l]cIxa: 
+ oe e

.POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD OFICIOSA DE LA POTESÍAD
SANCIONATORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO OEL

MAGOALENA

No.
Hallazgo

1 1

2 )

4 4

Nombre
del

lmplica
do

Ana

Rossana

Castro
Mer¡ño

Cargo
del

lmplica
do

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Entidad
donde

Traba¡a el
lmplicado

E.S, E

Hosp¡tal
local de
Algarrobo

E.S.E

Hosp¡tal
local de
Algarrobo

E.S. E

Hospital
local de
Algarrobo

E.S. E

Hospita I

local de
Algarrobo

E.S. E

Hosp¡tal

local de
Algarrobo

Fecha

Ocurrenc¡a
del Hecho

Descripcíón de los Hechos

Por ¡ncumplim¡ento de

deberes y obl¡gac¡ones en

la rendic¡ón de informac¡ón
FORMATO 201201_F20_ 1.

_AGR.CSV de fecha límite
Marzo 2012

Por incumplimiento de

deberes y obligaciones en

la rend¡c¡ón de información
FORMATO_201202 F20 14

_AGR.CSV de fecha l¡mite
Mayo 2012

Por incumpl¡m¡ento de

deberes y obligaciones en

la rendic¡ón de inlormación
FORMATO 201203 F20 1!

_AGR.CSV de fecha limite
Julio 2012

Por ¡ncumplimiento de

deberes y obl¡gaciones en

la rendic¡ón de informac¡ón
FORMATO_201207- F20 1s

_AGR.CSV de techa l¡m¡te

Sept¡embre de 2012

Por incumplimrento de
deberes v obligaciones en
la rendición de informacrón
FORMATO 201209 F20 14

lGn.CSV de fecha l¡m¡te

Septiembre de 2012, ld

I 
rindió extemporánea en

I Nov¡émbre de 20 12

nctV¡ge ¿

ViBencia

2072

ViBencia

2072

ViBenc¡a

2072

V¡genc¡a

2012

Vigencia

2072

10/05/2012

to/07/2012

70/09/2Or2

/0310 1)20

3 3

Ana

Rossana

Castro

Mer¡ño

Ana

Rossana

Castro
Meriño

Ana

Rossana

Castro
Meriño

Ana

Rossana

Castro

Meriño

1O/09120t2

5 5

R(,ris¡do y aDrob¡do por: Edu¿rdo (hi Acu'i¿ (-arso: ¡!l( i)Ii(j|la Iur¡¡li( ¿

uControl Fiscal serio g rente, d.e la tno,no con la gente"

No.

t
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6 6

Ana
Rossana

Castro

Meriño

Ana

Rossana

Castro

Mer¡ño

Ana
Rossana

Castro
Meriño

7 1

8 ¡l

Pedro

Ospino
Barrio5

9

10

11

11

14

15

Omaida
Herrera
Dávila

Jaime

Alonso
Peña

Peñaran

da

Ana
Rossana

Castro
Mer¡ño

16

Revisado y aproba¡i' por: Eduardo (hi Acuil¿,

nControl Pisccl serio g sParente, d.e la mano con la. gente"
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E.S. E

Hospital

local de
Algarrobo

Gerente E,5.E

Hosp¡tal

localde
Algarrobo

Gerente E.S. E

Hosp¡tal

local de
Algarrobo

Alcalde

Municip
al

M u n icipio
de

Concordia

I recnei is oB sBpr¡Bl¡BR-E DE 2016
t
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Gerente Por ¡ncumpl¡miento de
deberes y obligaciones en

la rend¡c¡ón de información
FORMATO_201214_F20,, 1,1

_AGR.CSV, FORMATO

_201214_F03_1?_AGR.CSV
de fecha l¡m¡te Febrero
2013

Por ¡ncumplim¡ento de
deberes y obligac¡ones en

la rendición de información
FORMATO_201301_F20_1e

_AGR.CSV de fecha lim¡te
Marzo 2013

Por ¡ncumpl¡miento de

deberes y obliBaciones cn
la rend¡ción de información
FORMATO_201302 F20 le

_AGR.CSV de fecha limite
Marzo 20L3

No registró ante éste

órgano de Control tres
créd¡tos y tampoco
reportaban tr¡mestral,
semestral y anual el

formato SEUD, ni en la
plataforma 5lA

Por lncumplim¡ento de

deberes y obligaciones al

no entre8ar copias de
seguridad del sistema de
¡nformac¡ón Contable,

Tesorería y Presupuestal

Por incumplimiento de
deberes y obligac¡ones en

la información
correspondiente a las TIC'S

Por ¡ncumpl¡m¡ento de
deberes y obliBac¡ones en

la no presentación del plan

de mejoram¡ento.

Vrgencra

2012
7810212073

Vigcncia
2072

'ilo3/2o13

Alca lde

Gerente

Municip¡o
de san
zenón

Municipio
de Plato

E,5.E

Hospital

local de
Alg,arrobo

Vrflcncia
2012

V¡Benc¡a

2009

Vigencia
2012

Vigenc¡a

201,2

Vigencia
2072

22/0312013

30/06/2012

27/06l2Or3

24/Os/2013

3O/03l2Or2

Alcaldes

a

I

I

-.1

-t-......+.....-

72

'aat
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70/oL/2O't2

Luis

Alberto
Tete

Samper

Ana
Rossana

Castro

Meriño

Alcalde

Gerente

| ,tlortror..

Gustavo

José

Álvarez
Caballer

o

Alcalde

2017
Alcaldía

Mun¡cipal

de
Coñcordia

Alcaldía

Municipal
de c¡énaga

E.S,E

Hosp¡tal
local de
Algarrobo

Vigenc¡a

2071.

Vigencra
201,2

No reportar el informe
b¡mensual de la

contratac¡ón de Septiembre
a Diciembre de la V¡gencia
2011 al SIA

Por v¡olac¡ón al princip¡o de

Gest¡ón F¡scal y Función
Admin¡strat¡va,

lncumpl¡miento de deberes
y obl¡gac¡ones e
¡ncumpl¡m¡ento en la
presentac¡ón del Plan de
Mejoram¡ento

Descr¡pción de los Hechos

Por ¡ncumplimiento de
deberes y obl¡Bac¡ones en

la rend¡c¡ón de información
FORMATO_201201,F20_1i

_AGR.CSV de fecha lím¡te
Marzo 2012

Por incumplimiento de

deberes y obl¡gac¡ones en

la rendición de in[ormación
FORMAfO 201202 t20 -74

_AGR.CSV de fecha l¡mite
Mayo 2012

t4 19

En mérito de lo expuesto, el Jefe de la Oficina Juridica de la Contraloria General del
Departamento del Magdalena,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declárese la caducidad de la potestad sancionatoria de la
Contraloría General del Departamento del Magdalena para aperturar y tram¡tar los
procesos adm¡n¡strativos sancionatorios de los hallazgos que a continuaciÓn se
relac¡onan:

No. nctaV¡ge

Fecha

Ocurrencia
del Hecho

ViBencia

2072

V¡Bencia

2012

tol03/2012

\o10512072

2 2

R('risado !- aprohrdo por: llduardo Chi Aturlr [ar(o: .leli' Oti.i¡r¿r .lur Ídi(¡

"Control Fiscal serio y t,ofpor.nte, de la ÍLo,n.o cotr la gente"

13 I 18

Nombre CarBo r Ent¡dad
No- del del I d.rn¿"

Hallazgo lmplica I lmplica Trabaia el

do L qg I lmpl¡cado
Ana lcerente r.s.r
Rossand Hospil¡l
Castro local de

1 Meíño Algarrobo

I

1
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4

3 3

4

5 5

6 ()

Ana
Rossana

Castro
Mer¡ño

Ana
Rossana

Castro
Meriño

Ana

Rossana

Castro
Meriño

Ana

Rossana

Castro
Mer¡ño

Ana
Rossana

Castro
Mer¡ño

Ge ren te

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

E.S.E

Hosp¡tal

localde
Algarrobo

E.S.E

Hospital
local de
Algarrobo

E.S.E

Hospital

localde
Algarrobo

E.S. E

Hosp¡tal
local de
Algarrobo

Por ¡ncumplim¡ento de
deberes y obl¡gac¡ones en

la rendición de información
FORMATO_201203_F20_1!

_AGR-CSV de fecha lim¡te
Jul¡o 2012

Por incumpl¡m¡ento de
deberes y obl¡gaciones en

la rendición de ¡nformación
FORMATO 207207 _F20 14

_AGR.CSV de fecha lim¡te
Septiembre de 2012

Por ¡ncumpl¡miento de
deberes y obligaciones en

la rend¡c¡ón de ¡ñformac¡ón
FORMATO 201209-F20-1a

_AGR.CSV de fecha lim¡te
Sept¡embre de 2012, la

r¡ndió extemporánea en

Nov¡embre de 2012

Por incumpl¡miento de
deberes y obl¡gaciones en

la rend¡c¡ón de información
FORMATO_201214 F20 1c

_AGR.CsV, FORMATO

,201214_F03_10_AGR.C5V
de fecha limite Febrero

2013

Por incump¡¡miento de

deberes y obligaciones en

Ia rend¡c¡ón de inf ormación
FORMAÍO 201301_F20 le

_AGR.CSV de fecha l¡m¡te

Marzo 2013

v¡sencia | 7oto7 /2012 |

2012 | I

Vigencia
2072

70/09/2Ot2

Vigencia
2072

Vigencia

2072
78102/2013

Vigencia

2072

l201)10/09

E,S.E

Hosp ita I

local de
AlBarrobo

3/20732/o1

7 7

Rr,\,s¿do y aprol)¿r'l,J rr»: lldu¿¡dr, (hi ¡( u

uControl Fisccl serio g
'" -/-
trafparente, de la ¡rlolt.o con la gente"

L

I

I
_r-

I

l

I

I

I
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8

11

74

15

16

18

19

Ana
Rossana

Castro
Meriño

Pedro

Ospino
Barrios

Gustavo
losé
Álvarez

Caballer
o

Omaida
Herrera
Dávila

Jaime
Alonso
Peña

Peñaran

da

Ana
Rossana

Castro
Meriño

Lu is

Alberto
Tete

Samper

Revisarlo y ¿probado por: Edu¡r-do ('hi r\¡.u

Gerente

Alcalde

Municip
al

Alcalde

Gerente

Alcaldes

a

Alcalde

2011

COnf:ÍRAI,ORtA
GENERAL
DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA

E.S. E

Hospital

local de
AlBarrobo

Municipio
de

Concordia

[r,a*i.,r""
lde san

lzenón

Mun¡cip¡o

de Plato

E.5. E

Hospital

local de
Algarrobo

Alcaldía

Mun¡c¡pal

de

Concordia

uControl Fiscal serio y
", 2/-
trgt(sparente, de la mo,no con la gente"
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Por ¡ncumpl¡m¡ento de
deberes y obligaciones en
la rendic¡ón de ¡nformac¡ón
FORMATO_201302 F20 le

_AGR.CSV de fecha l¡mite
Marzo 2013

No registró ante éste

órgano de Control tres
créd¡tos y tampoco
reportaban trimestral,
semestral y anual el

formato SEUD, nien la

plataforma SIA

Por Incumplimiento de

deberes y obl¡gac¡ones al

no entreBar copras de
seguridad del s¡stema de
¡nformac¡ón Contable,
Tesorería y Presupuestal

Por ¡ncumplim¡ento dc
deberes y obligac¡ones en
la información
correspondiente a las TIC'S

Por incumplimiento de
deberes y obl¡gac¡ones en
la no presentac¡ón del plan

de meioramiento.

No reportar el informe
b¡mensual de la

contratación de Sept¡embre
a D¡c¡embre de la vigenc¡a
2011 al SIA

Por violac¡ón al pr¡nc¡p¡o de

Gestión F¡scal y Función
Adm¡nistrativa,
lncumpl¡miento de deberes
y obl¡gac¡ones e

¡ncumplimiento en la
presentación del Plan de
Mejoram¡ento

I 

rocne' rs DE sEPTIEMBRE DE 2016

Vigencia
2012

22/03l2Or3

Vigencia

2009
30/0612012

ViBencia

2072
27106/2073

Vigenc¡a

2072
24losl2013

ViBencia
2072

30103/2012

ViBenc¡a

2011
10/o1/2012

ViBenc¡a

2072
75101/2073

I

I

ILL I

Alcalde lAlcaldía

luunicroat
I de C¡énaga
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ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partrr de su publicación

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santa Marta D.T.O.H., a los quince ('t5) días del mes de septiembre de
2016,

el
EDU DO JAVIER CHI UÑA

Jefe Oficina Jurí ca
Contraloría neral del Departa men to del Magdalena
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